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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: General 

Ecuaciones Diferenciales Aplicadas 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1017 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 

José Gilberto Torres Torres, Carlos Ernesto 
Lobato García, Nancy Romero Ceronio, 
Armando Escobar Ramos, José Guadalupe 
Pacheco Sosa 

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: Sí  

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente 

F1400 Cálculo Diferencial e Integral  

 

Seriación implícita:  No 

Conocimientos previos:  
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Presentación 

Esta asignatura se localiza en el área general del programa de estudios de la Licenciatura en química y es de carácter 
obligatorio. En esta asignatura se dan los conceptos de las ecuaciones diferenciales y la metodología de solución, 
además de conceptos básicos del análisis de Fourier. 

 

Objetivo general 

Aprender los conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales, resolver los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales, 
de primer orden, de orden superior, ecuaciones diferenciales lineales y de derivadas parciales para la resolución de 
problemas básicos y  de aplicaciones, importantes para el desarrollo de su formación profesional como químico. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Desarrollar el razonamiento cognoscitivo para la aplicación de herramientas matemáticas en la resolución de problemas 
aplicados en química. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Aplicar e interpretar fórmulas y procedimientos matemáticos para la optimización de las variables fisicoquímicas 
involucradas en las transformaciones químicas. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo 

 

Perfil sugerido del docente 

Licenciado en Ingeniería, en Matemáticas, en Física o en Fisco-Matemáticas, preferentemente con estudios de postgrado 
en el área de matemáticas o de la ingeniería, con un mínimo de 2 años de experiencia docente en el nivel superior y con 
cursos didácticos-pedagógicos con actitud de respeto hacia los estudiantes, sentido ético y comprometido con la 
asignatura para sacar adelante grupos de estudiantes que presenten problemas en cuanto al aprendizaje de las 
matemáticas. 
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Contenido temático 

 

Unidad  No. 1 Conceptos básicos 

Objetivo particular 
Aprender los conceptos básicos de los modelos matemáticos y la resolución de una 
ecuación diferencial así como su clasificación y el campo de direcciones. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1. Modelos matemáticos 
básicos. 

1.2. Solución de una 
ecuación diferencial. 

1.3. Clasificación de las 
ecuaciones 
diferenciales. 

1.4. Campo de direcciones: 
Isóclinas. 

 

 

 Mapas conceptuales de 
los modelos matemáticos 
y de la clasificación de las 
ecuaciones diferenciales. 

 Elaboración de un 
problemario de apoyo 
donde se apliquen las 
ecuaciones diferenciales 
con la colaboración del 
profesor y los estudiantes, 
durante las 8 horas 
dedicadas a esta unidad. 

 Lecturas comentadas, 
ejercicios, reflexiones 
dirigidas, foros de 
discusión.  

 Demostraciones, trabajos 
en equipo. 

 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Organización de debates. 
 Investigaciones en 

internet. 

 Examen escrito. 
 Portafolio de evidencias. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Bitácoras de ejercicios y 

conceptos básicos. 
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Unidad  No. 2 Ecuaciones diferenciales de primer orden y sus aplicaciones 

Objetivo particular 
Aprender a resolver los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden así 
como aplicaciones importantes para el desarrollo de su formación profesional como 
químico. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Variables separables. 
2.2. Ecuaciones 

Homogéneas. 
2.3. Ecuaciones Exactas y 

factores integrantes. 
2.4. Ecuaciones lineales. 
2.5. Ecuaciones de 

Bernoulli, Ricatti y 
Clairaut. 

2.6. Aplicaciones: 
Movimiento rectilíneo, 
crecimiento de 
población, reacciones 
químicas, trayectorias 
ortogonales. 

 Elaboración de un 
problemario de apoyo 
donde se apliquen las 
diferentes ecuaciones 
diferenciales de primer 
orden con la colaboración 
del profesor y los 
estudiantes, elaborado a 
lo largo de las 12 horas 
dedicadas a esta unidad. 

 

 Ejercicios.  
 Demostraciones 
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión para 

la resolución de 
problemas. 

 Organización de debates. 

 Examen escrito. 
 Portafolio de evidencias. 
 Participación en clase.  
 Bitácoras de ejercicios. 
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Unidad  No. 3 Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior y sus aplicaciones 

Objetivo particular 
Aprender a resolver los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales de orden superior así 
como aplicaciones importantes para el desarrollo de su formación profesional como 
químico. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Ecuaciones 
homogéneas con 
coeficientes constantes. 

3.2. Dependencia e 
independencia lineal de 
soluciones. 

3.3. Coeficientes 
indeterminados 

3.4.  Variación de 
parámetros. 

3.5.  Aplicaciones: 
vibraciones mecánicas, 
circuitos RLC, sistemas 
amortiguados, 
subamortiguados y 
sobreamortiguados, 
vibraciones forzadas y 
resonancia. 

 Elaboración de un 
problemario de apoyo 
donde se apliquen las 
diferentes ecuaciones 
diferenciales de primer 
orden con la colaboración 
del profesor y los 
estudiantes, elaborado a 
lo largo de las 12 horas 
dedicadas a esta unidad. 

 

 Ejercicios.  
 Demostraciones 
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión para 

la resolución de 
problemas. 

 Organización de debates. 

 Examen escrito. 
 Portafolio de evidencias. 
 Participación en clase.  
 Bitácoras de ejercicios. 
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Unidad  No. 

4 Transformada de Laplace 

Objetivo particular Aprender a resolver la transformada de Laplace y de algunas funciones elementales así 
como conocer diversos teoremas y la solución de problemas de valor inicial y aplicaciones 
importantes para el desarrollo de su formación profesional como químico. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Definiciones de la 
transformada de la 
Laplace y su Inversa. 

4.2. Transformada de 
algunas funciones 
elementales. 

4.3. Teoremas de traslación 
y derivadas de una 
transformada. 

4.4. Transformada de 
derivadas, integrales y 
funciones periódicas. 

4.5. Solución de problemas 
de valor inicial 

 Elaboración de un 
problemario de apoyo 
donde se apliquen las 
diferentes ecuaciones 
diferenciales de primer 
orden con la colaboración 
del profesor y los 
estudiantes, elaborado a 
lo largo de las 12 horas 
dedicadas a esta unidad. 

 

 Ejercicios.  
 Demostraciones 
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión para 

la resolución de 
problemas. 

 Organización de debates. 

 Examen escrito. 
 Portafolio de evidencias. 
 Participación en clase.  
 Bitácoras de ejercicios. 
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Unidad No. 5 Sistemas de ecuaciones diferenciales Lineales 

Objetivo particular 

Aprender a resolver los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales de orden superior, 
como la transformada de laplace y de algunas funciones elementales así como conocer 
diversos teoremas y la solución de problemas de valor inicial y aplicaciones importantes 
para el desarrollo de su formación profesional como químico. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Método de operadores 
5.2. Método de la 

transformada de 
Laplace. 

5.3. Matrices y sistemas de 
ecuaciones lineales de 
primer orden. 

5.4. Método de valores 
propios para sistemas 
homogéneos. 

5.5. Sistemas no 
homogéneos: variación 
de parámetros. 

 Elaboración de un 
problemario de apoyo 
donde se apliquen las 
diferentes ecuaciones 
diferenciales de primer 
orden con la colaboración 
del profesor y los 
estudiantes, elaborado a 
lo largo de las 12 horas 
dedicadas a esta unidad. 

 

 Ejercicios.  
 Demostraciones 
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión para 

la resolución de 
problemas. 

 Organización de debates. 

 Examen escrito. 
 Portafolio de evidencias. 
 Participación en clase.  
 Bitácoras de ejercicios. 
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Unidad  No. 6 Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales 

Objetivo particular 

Aprender a resolver los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales en derivadas 
parciales, como las series de Fourier, el método de separación de variables y aplicaciones 
importantes como son la ecuación del calor, de ondas y de Laplace para el desarrollo de 
su formación profesional como químico. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1. Series de Fourier. 
6.2. Método de separación 

de variables 
6.3. La ecuación del calor. 
6.4. La ecuación de Ondas. 
6.5. La ecuación de Laplace. 

 Elaboración de un 
problemario de apoyo 
donde se apliquen las 
ecuaciones diferenciales 
en derivadas parciales 
con la colaboración del 
profesor y los estudiantes, 
elaborado a lo largo de las 
8 horas dedicadas a esta 
unidad. 

 Ejercicios.  
 Demostraciones 
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión para 

la resolución de 
problemas. 

 Organización de debates. 

 Examen escrito. 
 Portafolio de evidencias. 
 Participación en clase.  
 Bitácoras de ejercicios. 
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